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INSTRUCCIONES  BANCO DE LIBROS 2022/23 

 
 

1.- El Programa de Banco de Libros va dirigido al alumnado que: 
 

 Este curso estén cursando 2º de Primaria y el próximo curso estarán en 3º de 
Primaria.( Los alumnos de segundo no dejan ningún libro) 

 Están cursando 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria (Los alumnos de 6º que pasarán al 
IES, deben realizar la solicitud en el colegio y el pago lo harán en el Instituto, 
pero los libros/chromebook los entregarán en el colegio) 
Los alumnos de 3ºy 4º deben dejar los libros. 
Los alumnos de 5º  siguen con su Chromebook. 
Los alumnos de 6º deben dejar el Chromebook en el centro para formar parte      
del banco de libros en el instituto incluso si el dispositivo fue adquirido a 
nivel particular. 
 

LOS ALUMNOS QUE YA PERTENECEN AL BANCO DE LIBROS NO TIENEN QUE 

PRESENTAR NINGUNA SOLICITUD PARA CONTINUAR. 
 

2.- Solicitudes: 
 
Cumplimentar el Anexo I, que se puede autocompletar. También se puede descargar 
desde este enlace:  
 
https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/ANEXO+I+con+resguardoAUTOR
RELLENABLE.pdf/7983e601-eb67-fc6c-b694-e4e4f505c489?t=1581685144704 
 
Una vez completado se enviará, vía email a la siguiente dirección: 
 
montecanalbancodelibros@gmail.com  
 

En el asunto debéis indicar: 
  

BANCO DE LIBROS-APELLIDOS, NOMBRE (del alumno/a)-CURSO 

 
Ejemplo: Alberto Casanova Rodríguez, de 2º B lo indicará así: 

  

 BANCO DE LIBROS-CASANOVA RODRÍGUEZ, ALBERTO-2ºB 
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Si tenemos varios hijos, bastará con una única solicitud.  En ese caso el asunto 
quedaría tal que así: 
 
 BANCO DE LIBROS- CASANOVA RODRÍGUEZ, (ALBERTO, CARLOS Y 
 SILVIA)- 2ºB, 4ºC Y 5ºA 

 

3.- Plazo de solicitudes:  
 

 Del 8 al 21 de junio 

 
 

4.- Lugar y fecha de entrega de los libros que he utilizado este curso 

 
Día 22 de junio, de 9:00 horas para la entrega del material de 3º de primaria y 10:00 
horas para la entrega del material de 4º de primaria.  En la sala de usos múltiples de 
primaria. 
Se entregará un certificado de material entregado. 

 

 

5.- Recogida de los libros que utilizaremos el curso que viene: 
 
Los materiales se entregarán a los alumnos el primer día de curso. Se les dará un 
certificado de entrega que deberá ser firmado por los padres o tutores y devolverlo a 
las tutoras en los siguientes días. 
 

 

6.- Pago de la cuota de Banco de Libros: 
 
Los alumnos abonarán 20€ en la secretaría del centro durante el mismo periodo que 
dura la solicitud de admisión al Banco de Libros. 
Los alumnos de 6º de Primaria abonarán la cuota en el IES (plazo abierto, del 8 al 22 
ambos incluídos). 
El pago también puede realizarse por transferencia bancaria a la cuenta: 
ES07 2085 0188 1803 3018 0845 

En este caso, se identificará el ingreso de esta manera: 
BANCO DE LIBROS-APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A 
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7.- Materiales que entran en el Programa de Banco de Libros en el curso 
2022-2023: 
 

 3º y 4º de Primaria Libros de texto de las siguientes áreas : 

◦ Matemáticas 3º primaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Lengua 3ºprimaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Natural Science  3º primaria - Learn together- ByME 

 

◦ Matemáticas 4º primaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Lengua 4º primaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Natural Science 4º primaria - Learn together- ByME 

 
 Las licencias digitales no entran en el banco de libros. 

 
 5º y 6º de Primaria: Chromebook  

 
 

8.- Materiales que deben ser devueltos en junio del curso 2021-2022: 
 

 3º y 4º de Primaria Libros de texto de las siguientes áreas : 

◦ Matemáticas 3º primaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Lengua 3ºprimaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Natural Science  3º primaria - Learn together- ByME 

◦  

◦ Matemáticas 4º primaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Lengua 4º primaria. Proyecto Saber Hacer Contigo_ Ed Santillana 

◦ Natural Science 4º primaria - Learn together- ByME 

 
Sólo serán admitidos los materiales que se encuentren en el siguiente estado: 
 

 Los libros no podrán tener páginas rotas. 

 Las tapas deberán estar en buen estado. 

 Los libros no podrán tener dibujos, textos escritos o rayas. 
 
 
Sólo se admitirán lotes completos de libros.  Si algún libro no cumple con los mínimos 
de calidad, la familia deberá reponerlo para completar así el lote. 
 
Este curso no es necesario quitar el forro de los libros, se puede dejar. 
 
Los alumnos de 2º de Primaria no tienen que entregar ningún libro, pero sí que 
deben entregar la solicitud y abonar los 20 €.  Los libros se entregarán en septiembre.  
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9.- Baja voluntaria del Banco de Libros.   
 
Para las familias que deseen darse de baja del banco de libros, deberá rellenar el 
Anexo II, en los mismos plazos establecidos (8 al 21 de junio).  En este caso habrá que 
devolver los libros de este curso en el mes de junio, sin tener que hacer aportación 
económica ni tendrá la posibilidad de contar con libros en el mes de septiembre.  Los 
libros y materiales serán adquiridos de manera particular. 
 
 
 

ALUMNOS BECADOS 

 
 
 Os recordamos que todos los beneficiarios de las ayudas para material 

curricular tienen la obligación de entregar los libros de texto. 
 
Los lotes de libros deben estar completos. 
  

Solo se admitirán los libros cuyo estado permita un aprovechamiento adecuado.  Se 
desecharán todos aquellos con defectos graves (páginas rotas, tapas en mal estado, 
dibujos y rayas…).   
  

Si algún libro no tiene la calidad suficiente o se ha extraviado, las familias deberán 
reponerlo para poder completar el lote de los libros que aportan y así participar en el 
programa Banco de Libros. 
 
Este curso no es necesario quitar el forro de los libros, se puede dejar. 
  

Los alumnos becados este curso en el caso de no recibir la beca para el próximo 
curso, se abriría un plazo extraordinario para formar parte del Banco de Libros. Si de 
nuevo son beneficiarios de ayudas, seguirán el procedimiento indicado en la 
convocatoria por la que se solicitaron. 
 
Aquellos alumnos que no obtuvieran beca el curso pasado deberán elegir entre 
solicitar la beca en el curso 22-23 o formar parte del banco de libros. En el caso de ser 
denegada la beca NO podrán formar parte del banco de libros. 
 
 
 
 
 
 

https://educa.aragon.es/documents/20126/593851/AnexoII+Solicitud+de+bajas+de+las+familias+autorrellenable.pdf/f3ed9dfd-62b1-0302-174f-a1353bc1b143?t=1581685166990


C.E.I.P. Bilingüe”Montecanal” 
e-mail: montecanalbancodelibros@gmail.com 

web: http://colegiomontecanal.es                                                                                  

 
 
      C/ Tomás de Lezaún, 15   50.012  (Zaragoza)                               Teléfono/Fax: 976 756925 9/06/2022 

 
 

CHROMEBOOK EN EL BANCO DE LIBROS Y CHROMEBOOK PARA 

ALUMNOS BECADOS 

Extracto de factura proforma del modelo de Chromebook. 

 

 

Alumnos no becados ni pertenecientes a Banco de Libros: 

 En la página web del colegio se habilitará un enlace para poder gestionar su 
compra. 

 Los equipos adquiridos se entregarán en el centro en septiembre. 

 
Alumnos pertenecientes a Banco de Libros. 
 
 La ayuda ofertada por el Banco de Libros para el Chromebook es de 160€.  Este 
será el importe a descontar del total del coste del dispositivo.  El resto lo tendrán que 
aportar las familias. 
 Además, tendrán que sumar los 20€ por pertenecer al programa tanto en el curso 
21/22 (5º de Primaria) como en el siguiente 22/23 (6º de Primaria).  Recordamos, 
también, que el seguro es obligatorio.  Al término de 6º, y antes del paso al instituto, 
los Chromebook deberán ser devueltos al centro, ya que forman parte del programa 
Banco de Libros. 
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Alumnos becados: 
 
 Estos alumnos, con el documento que les acredita su condición de becados, 
acudirán a la librería Siglo XXI donde aportarán, junto con el citado documento, la 
diferencia en euros del valor del  Chromebook.  Al curso siguiente, en el caso de 
obtener beca por la cuantía restante, podría optar a recuperar el importe abonado.  
En todo caso, al finalizar su etapa en Primaria, el Chromebook se dejará en el 
colegio y pasará a formar parte del material del Banco de libros. 
 
 
Si hay alguna duda referente a estas informaciones, se podrá enviar un email a la 
siguiente dirección: 
 
montecanalbancodelibros@gmail.com  
 
Gracias. 
 
El Equipo Directivo 
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